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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2007. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de 
Ciudad Real, el día veintiuno de mayo de dos mil siete, siendo las doce horas, se reúnen en segunda 
convocatoria, tras haber sido convocados en forma y plazo reglamentarios, en sesión de carácter extraordinario, 
los miembros de la Asamblea General que a continuación se relacionan: 
1.-  Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos (Presidenta). 
2.-  D. Carlos Cardosa Zurita (Vicepresidente). 
3.-  D. Tomás Robledo de Dios (Interventor-Tesorero). 
4.-  D. José Antonio Sancho Calatrava (Secretario). 
5.-  Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja (Vocal). 
6.-  Dª. Carmen Montoto Rojo (Vocal). 
7.-  D. Joaquín Avilés Morales (Colegiado de derecho habilitado estatal). 
8.-  D. Raúl Ciudad Fernández (Colegiado de derecho habilitado estatal). 
9.-  Dª. Angelina Cruz Manjavacas (Colegiada de derecho habilitada estatal). 
10.-  D. Andrés Fernández Cruz (Colegiado de derecho habilitado estatal). 
11.-Dª. Mª Victoria Galán Mora (Colegiada de derecho habilitada estatal). 
12.-D. Javier García Caballero (Colegiado de derecho habilitado estatal). 
13.-Dª. Mercedes Mateos-Aparicio Martín-Albo (Colegiada de derecho habilitada estatal). 
14.-D. Jesús Zamora Serrano (Colegiado de derecho habilitado estatal). 
 
 Previamente al comienzo de la sesión, el Secretario pregunta a los presentes por la existencia de votos 
delegados (los cuales, según el artículo 33.6 de los Estatutos colegiales, se entenderán emitidos en el mismo 
sentido que el del colegiado-a a quien se hubiese otorgado tal delegación o representación), con el siguiente 
resultado: 
- Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos acredita documentalmente que han delegado en ella su voto los 

siguientes colegiados de derecho (dos votos delegados): 
- D. Enrique Fernández Cazallas 
- D. Antonio Díaz Arroyo 

- D. Javier García Caballero acredita documentalmente que han delegado en él su voto los siguientes 
colegiados de derecho (cinco votos delegados): 
- D. José Enrique de Luna Estévez 
- D. Aurelio Sánchez Ciudad 
- D. Urbano Ruiz García 
- D. Marcial González Moraga 
- D. Fernando Blanco Ramos 

- D. José Antonio Sancho Calatrava acredita documentalmente que han delegado en él su voto los siguientes 
colegiados de derecho (un voto delegado): 
- D. Juan Francisco Romero Cepeda 

 
Así pues, al inicio de la sesión la composición del voto de la Asamblea es la siguiente: catorce votos 

presenciales y ocho votos delegados, totalizándose un total de veintidós votos válidos. 
 
 Tras comprobar el Secretario que existe el quórum suficiente establecido por el artículo 30.2 de los 
Estatutos del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de 
Ciudad Real (publicados por Resolución de 01-10-2004 de la Secretaría General de la Consejería de 
Administraciones Públicas –DOCM nº 190, de 12-10-2004-), para la válida constitución de la Asamblea 
General en segunda convocatoria (“la sesión se entiende válidamente constituida sea cual fuere el número de 
asistentes, que nunca podrá ser inferior a tres, y en todo caso, con la presencia del Presidente y del Secretario, 
o de quienes les sustituyan”), la Sra. Presidenta abre la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día 
preestablecido en la convocatoria: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 El Secretario procede a la lectura del acta de la última sesión de la Asamblea General, celebrada el día 
31 de octubre de 2006. Finalizada la lectura de la misma, la Sra. Presidenta pregunta a los miembros presentes 
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de la Asamblea General  si tienen algo que objetar a la misma. No formulando ninguno de ellos reparo alguno 
al acta, es aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
2º.- INICIATIVA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES 

DE FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA Y ACTUACIONES A DESARROLLAR  

 
 La Sra. Presidenta agradece la asistencia a la sesión a todos los presentes, y da la bienvenida a los 
nuevos colegiados-as, si bien puntualiza que le hubiera gustado hacerlo de forma más protocolaria, no habiendo 
podido ser debido a la urgencia requerida por los acuerdos que se deben adoptar, lo que la ha obligado a 
convocar esta sesión con carácter extraordinario. 
 A continuación pasa a explicar que el anterior acuerdo de creación de un Consejo Autonómico de 
Colegios Oficiales Provinciales de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter 
Nacional adolecía de diversos defectos formales y procedimentales que habían impedido que la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha aprobase y publicase sus Estatutos. Ante esta situación, el Consejo 
Autonómico, que existe de facto, ha decidido no recurrir la decisión de la Junta de Comunidades y volver a 
reiniciar todo el procedimiento que ha de terminar en su constitución legal y su reconocimiento oficial por los 
órganos de gobierno autonómicos. 
 Interviene D. Tomás Robledo de Dios para decir que la decisión que se somete a votación ya fue 
adoptada favorablemente en su día, existiendo acuerdo unánime por parte de los colegiados de la provincia, y 
que ahora sólo se trataría de reiterar lo ya acordado entonces. 
 La Sra. Presidenta comenta a los presentes la importancia y oportunidad de la adopción de este 
acuerdo, por cuanto es en este momento, en el que el Estatuto Básico del Empleado Público ha otorgado a las 
Comunidades Autónomas la práctica totalidad de competencias en materia de Funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de carácter estatal, cuando se necesita un interlocutor que actúe ante la Junta de 
Comunidades, en defensa de los intereses corporativos, con la fuerza de la unión de todos los colegios 
provinciales actuando conjunta y coordinadamente, en vez de la situación actual, en la que cada colegio 
provincial actúa separadamente en sus relaciones con la Administración autonómica. 
 Oído todo lo anterior, y detallados por la Sra. Presidenta los acuerdos que han de adoptarse en 
relación con este punto del orden del día, los miembros de la Asamblea General adoptan el acuerdo que a 
continuación se transcribe literalmente: 
 

“La Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de Ciudad Real, por unanimidad de los miembros intervinientes en el debate de este punto del 
orden del  día (veintidós  votos a favor –catorce votos presenciales y ocho votos delegados-, mayoría 
absoluta del número de colegiados de derecho), 
ACUERDA: 
- Aprobar la iniciativa para la creación de un Consejo de Colegios Profesionales de funcionarios con 

habilitación de carácter estatal de los cinco Colegios Provinciales de Castilla-La Mancha. 
- Designar como Vocales que integren la Comisión Promotora que habrá de asumir  la convocatoria 

de la Asamblea Constituyente del Consejo una vez creado, y la presentación de una propuesta 
estatutaria que deba regir el desarrollo de la misma, a los colegiados Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja 
y D. Carlos Cardosa Zurita. 

- Dar instrucciones al Señor Secretario de este Colegio Oficial para que expida, de orden y con el visto 
bueno de la Sra. Presidenta, certificados en los que se dé fe de lo acordado en los dos puntos 
anteriores, así como del ámbito territorial de actuación de este Colegio Oficial; del cumplimiento de 
los requisitos estatutariamente exigidos para la adhesión al Consejo de los Colegios profesionales 
afectados; y del número de colegiados inscritos en este Colegio profesional, con expedición de 
certificación sobre el número de colegiados de derecho. 

- Remitir las certificaciones expresadas en el apartado anterior al Presidente del Colegio Provincial 
de Albacete antes del día 21 de junio de 2007, para su posterior remisión a la Consejería de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. 

 
 
3º.- APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE ACTUACIÓN DEL COSITAL DE 

CIUDAD REAL EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
RESERVADOS. 
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 Toma la palabra la Sra. Presidenta para recordar que ya la Ley estatal 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales determina que corresponde a los Colegios Profesionales el “ostentar en su ámbito la 
representación y defensa de las profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y 
particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales... ordenar 
en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad 
profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el 
orden profesional y colegial...y adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional”. En el 
mismo sentido, el artículo 5.c) de los Estatutos del Colegio establece como uno de los fines esenciales de la 
organización colegial “la defensa de los intereses corporativos”, así como que el artículo 45 atribuye a la Junta 
de Gobierno, en su condición de garante de la defensa de dichos intereses y previo acuerdo adoptado por 
mayoría absoluta de sus miembros, la posibilidad de emprender las acciones judiciales que estime oportunas. 
No obstante esta habilitación legal, la Junta de Gobierno ha decidido someter a la Asamblea General la decisión 
de si es voluntad de los colegiados que la Junta actúe en el sentido apuntado anteriormente, o bien considera 
que el Colegio debe tener como prioritarias otras líneas de actuación dentro de sus funciones estatutarias. La 
Sra. Presidenta hace la precisión de que no ha sido esta Junta de Gobierno la que ha tomado en consideración la 
necesidad de actuar en determinadas circunstancias, sino que desde la constitución de la Comisión Gestora, las 
Juntas que se han sucedido se han planteado objetivar las situaciones en que era preciso la intervención del 
Colegio para la defensa de los intereses corporativos, y que la actual Junta ha debatido largamente y en 
profundidad los criterios que, numerados del 1 al 6, se someten a la decisión de la Asamblea. Dice que siempre 
se ha escuchado la queja entre los colegiados-as de que el Colegio no ha hecho nunca nada en este sentido y 
que permanece impasible ante determinadas situaciones injustas.  
 Añade a todo lo anterior que en la última sesión de la Junta de Gobierno, celebrada el día 16 de mayo, 
se acordó someter a la Asamblea General, en primer lugar, que decida si la Junta de Gobierno tiene que actuar 
en relación con las cuestiones que se susciten respecto de la provisión de puestos de trabajo, debiendo tomar en 
consideración lo previsto al respecto en el artículo 45 de los Estatutos (actuación autónoma de la Junta de 
Gobierno en defensa de los intereses corporativos, de acuerdo con los supuestos que contempla la referida 
norma); y , posteriormente, caso de dar su apoyo la Asamblea al anterior punto y como segundo acuerdo, 
proponer a la Asamblea que la Junta de Gobierno actúe de oficio respecto de las circunstancias objetivas 1, 2, 
3, 4 y 6 (sometiendo en bloque su aprobación); respecto del punto 5 (referido a impugnación de concursos 
ordinarios), que la Junta de Gobierno actúe a instancia de colegiado-a interesado-a y, dados los conocidos 
problemas de financiación del Colegio, que asuma la correspondiente provisión de fondos si desea que el 
Colegio se persone junto con él en el procedimiento litigioso. 
 Hecha esta introducción, la Sra. Presidenta abre el debate entre los asistentes. 
 Toma la palabra D. Tomás Robledo de Dios para indicar que la Junta de Gobierno trae a la Asamblea 
las pautas objetivas que en el seno del Colegio siempre se han planteado como necesarias para poder decidir de 
forma imparcial y objetiva los criterios de intervención de la Junta de Gobierno en asuntos que conciernen a los 
intereses de todo el colectivo. 
 A continuación toma la palabra D. Javier García Caballero, el cual se manifiesta totalmente en contra 
de la propuesta que somete la Junta de Gobierno a la decisión de la Asamblea, motivando su postura en los 
siguientes argumentos: los criterios elaborados son absolutamente indeterminados y vagos, a expensas de una 
interpretación a posteriori de la Junta de Gobierno, que será “supersubjetiva”. Pone como ejemplo el criterio de 
impugnación de complementos específicos de escasa cuantía, lo cual le parece “una barbaridad”. Igualmente, y 
por lo que respecta a los denominados “méritos específicos” para beneficiar a determinada persona, estima que 
quien se sienta perjudicado por estas situaciones lo que debe hacer es acudir a los tribunales en defensa de sus 
derechos conculcados, y no esperar a la actuación de la Junta. Por lo que se refiere a la mención que se hace 
entre los criterios de impugnación a las agrupaciones y acumulaciones de puestos de trabajo, entiende que ello 
pertenece al ámbito de voluntad de los Ayuntamientos que, en uso de sus facultades de autoorganización, así lo 
decidan. Añade que hay que preguntarse cómo se va a determinar cuál es el “mínimo más racional” o el 
“máximo posible” de valoración de los méritos referentes a cursos de formación, y si va a ser la Junta de 
Gobierno la que los establezca. En resumen, entiende que cada colegiado-a debe de actuar por sí en defensa de 
sus derechos e intereses cuando se produzca alguna situación que entienda le puede perjudicar. A su entender, 
los criterios de intervención que somete la Junta de Gobierno a la consideración de la Asamblea sólo van a 
conseguir enfrentar a unos compañeros contra otros, y opina que el Colegio no debe entrar en este tipo de 
situaciones, dejándolas en el ámbito de la decisión y actuación individual. 
 Contesta la Sra. Presidenta diciendo que los criterios no son subjetivos, y que en parte se han basado 
en los criterios expresados por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Comunidades para 
el último concurso ordinario convocado. Por otro lado, los criterios han de ser genéricos, porque deben emular 
a las disposiciones normativas que cotidianamente aplicamos. Respecto de la subjetividad de las 
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interpretaciones de la Junta, recuerda que los miembros que la integran son funcionarios especializados y 
conocedores del Derecho. Además, el artículo 45 de los Estatutos respalda la actuación de la Junta, además de 
que el Colegio tiene una serie de funciones estatutariamente asignadas. 
 Responde D. Javier García Caballero que sólo se va a beneficiar a un compañero frente a otro, que es 
un tema muy delicado y que por todo ello estos criterios no se debían haber traído a la Asamblea, e insiste en 
que los colegiados-as que consideren que se manipulan situaciones en contra de sus intereses, que actúen 
individualmente. Pregunta también que cómo se va a financiar esta actividad impugnatoria del Colegio. 
 La Sra. Presidenta contesta que se deberían distinguir situaciones genéricas, que no implican 
necesariamente la existencia de interesado-a concreto, y situaciones específicas que afectan a personas 
concretas. 
 Interviene la Vocal Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja para manifestar que el listado de criterios ha sido 
muy estudiado por la Junta de Gobierno y que es objetivo, argumentando su afirmación como sigue: respecto 
del complemento específico, se puede hallar la media de los mismos en los distintos puestos de trabajo de la 
provincia, de tal manera que, por ejemplo, si la media se encuentra en quince mil euros, no resultaría objetivo 
impugnar un específico de catorce mil quinientos euros, pero sí de seis mil; por lo que se refiere a puestos 
reservados no creados, es evidente la objetividad del criterio; la exclusión de puestos en concursos para 
favorecer a personas determinadas, también lo es, como al igual ocurre con las agrupaciones, exenciones y 
desagrupaciones que se realicen con igual finalidad; la nulidad de pleno derecho, también es un criterio 
objetivo. Concluye diciendo que el Colegio puede existir para que los colegiados se reúnan un día al año, para 
realizar una comida de hermandad y para organizar cursos de formación, pero que también puede existir para 
defender los intereses corporativos contra perturbaciones de terceros y, por lo que se refiere a puestos ofertados 
en concursos ordinarios, el Colegio puede ser apoyo a quienes se sientan perjudicados por maniobras 
fraudulentas. 
 Toma la palabra D. Joaquín Avilés Morales para señalar que en el Ayuntamiento en que presta sus 
servicios, el complemento específico del Vicesecretario es sólo de seis mil novecientos euros, pero que esta 
cuantía es el triple del complemento específico asignado al puesto de Administrativo. Igualmente, el puesto de 
Arquitecto Superior tiene un complemento específico de cuatro mil setecientos euros. Todo ello refleja un 
criterio político municipal que entiende que los complementos específicos han de ser bajos, y que los 
complementos aplicados a los puestos de Secretaría, si bien son bajos, son coherentes con esta política de la 
Corporación, lo cual se puede comprobar en la relación de puestos de trabajo, que está publicada y es de libre y 
general consulta. Pregunta reflexivamente que quién es el Colegio para decirle a un Alcalde o a una 
Corporación lo que tiene que pagar. 
 Contesta la Sra. Presidenta que el Colegio, antes de impugnar un complemento específico solicitaría 
al Ayuntamiento en cuestión la documentación relativa a la RPT y restantes asignaciones retributivas como las 
productividades, y analizaría comparativamente las circunstancias concurrentes. 
 D. Tomás Robledo de Dios, Interventor del Colegio, cita situaciones de entidades locales que tienen 
vacantes todos los puestos reservados a habilitados estatales, con complementos específicos de escasa o nula 
cuantía, y todo ello porque son Técnicos de Administración General los que realizan las funciones reservadas, 
obstaculizando activamente la cobertura de los puestos reservados a habilitados estatales. 
 Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja señala que el Colegio estaría legitimado para intervenir en esta 
cuestión en defensa de los intereses corporativos en relación con las retribuciones a que tienen derecho los 
colegiados. 
 La Sra. Presidenta puntualiza que los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Daimiel y Puertollano, 
tienen complementos específicos bajos (más bajos que la media) porque no quieren tener habilitados estatales, 
dándose incluso casos de específicos no dotados de cuantía (cero euros), lo cual es ejemplo de situaciones que 
no se pueden consentir. Pone como ejemplo más concreto al Ayuntamiento de Daimiel, en el que tras la 
jubilación del último habilitado nacional se procedió a bajar el complemento específico de su puesto de trabajo, 
presuntamente con la intención premeditada de que no se proveyese por habilitado para así ocuparse 
accidentalmente por un funcionario de la Corporación de su confianza. 
 D. Tomás Robledo de Dios corrobora lo anterior respecto de Puertollano, indicando que los Técnicos 
de Administración General controlan administrativamente el Ayuntamiento, estando los complementos 
específicos de los puestos reservados a habilitados en la tercera parte de la cuantía de los técnicos, con lo que se 
disuade a los habilitados de ocupar los puestos a ellos reservados. 
 D. Joaquín Avilés Morales pregunta que qué concurso ordinario no lo es ad personam. Le contesta Dª. 
Mª Dolores Acevedo Pareja diciendo que, por eso mismo, la Junta propone que en estos casos no se actúe de 
oficio, sino a instancia de colegiado-a interesado-a. 
 Toma la palabra D. Julián Fuentes Faílde (Vocal de la Junta de Gobierno, que se ha incorporado a la 
sesión a la doce horas y veinticinco minutos) que el criterio de intervención del Colegio no es para todos los 
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casos, que podrá o no intervenir según las circunstancias. Además, no se quiere imponer a nadie la lista de 
criterios, que está abierta a la decisión de la Asamblea, y que si ésta decide que el Colegio debe  abstenerse de 
actuar en cuestiones de provisión de puestos de trabajo, que se acuerde así y la cuestión queda zanjada. En su 
opinión la propuesta realizada por la Junta de Gobierno es restrictiva, no intervencionista por principio, pero 
que recoge situaciones en las que debe estar presente el Colegio. 
 Interviene D. Raúl Ciudad Fernández para señalar que, en su opinión, el Colegio debe intervenir de 
oficio cuando se produzcan casos flagrantes de obstaculización de acceso a puestos de reservados a los 
habilitados, cuando una Corporación actúa de forma premeditada para que dichos puestos queden vacantes. 
Pero si en otros casos hay indeterminación, inconcreción, no debería intervenir, porque incluso pueden 
colisionar intereses personales de colegiados. 
 D. Javier García Caballero vuelve a reiterar lo ya dicho en anteriores intervenciones, pero aclara que 
sí está de acuerdo en que la impugnación de concursos ordinarios lo sea a instancia de parte, siempre con 
prudencia, porque los concursos ordinarios responden a perfiles determinados de antemano. Insiste en que es 
subjetivo pretender imponer en los baremos una valoración mínima a los cursos de formación. 
 Dª. Carmen Montoto Rojo dice que, de todos modos, los baremos específicos de concursos ordinarios, 
si son impugnados lo serán a instancia de parte, y será un juez quien en última instancia decida sobre los 
mismos. Añade que si los colegiados no son los primeros en tomarse en serio a sí mismos, nadie lo va a hacer 
por ellos, ni nunca atenderán nuestras reivindicaciones, ni el Alcalde del pueblo más pequeño ni el Presidente 
de la Diputación. El Colegio debe defender los intereses generales, no los individuales. Le parece denigrante 
que se nos diga en la cara en determinados Ayuntamientos que no quieren habilitados estatales y que, a pesar 
de ello, no reaccionemos y nos quedemos quietos. El Colegio debe adquirir fuerza frente a las 
Administraciones territoriales. 
 Toma la palabra Dª. Mª Victoria Galán Mora, poniendo como ejemplo el caso del concurso ordinario 
del Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava, que en su día tuvo que ser pactado con la Dirección General de 
Administración Local, la cual es la primera en actuar arbitrariamente, porque en unas provincias controló los 
baremos y en otras no, cual es el caso de Guadalajara, pues mientras a ella se la obligó a modificar el baremo 
del citado Ayuntamiento, en esta otra provincia se dejó absoluta libertad en su confección, incluyendo la 
valoración de experiencia en puestos de trabajo que no tenían ninguna relación con las funciones reservadas 
(pone como ejemplo que se valoró el desempeño anterior de una gerencia de cooperativa agrícola). Añade que, 
por lo que respecta a la posible impugnación de agrupaciones y acumulaciones, opina debe darse audiencia a 
los Ayuntamientos, pues no se debe considerar que cualquiera de estas actuaciones implican maniobras 
fraudulentas para favorecer a personas determinadas. 
 La Sra. Presidenta señala que la Junta de Gobierno remitió en su día escrito a la Dirección General de 
Administración Local rogando que no se vuelvan a producir situaciones como la desagrupación del Alcoba-
Arroba-Fontanarejo, y sugiriendo se atiendan los criterios informados por la Diputación Provincial. Además, 
antes de proceder a cualquier impugnación directa se entiende que habrá de darse todo un proceso con fases 
intermedias, recabando información de los Ayuntamientos, intentando entrevista con el Alcalde y con los 
colegiados-as implicados-as, así como realizando un estudio de la viabilidad jurídica, porque los mismos 
habilitados estatales son los máximos expertos en las cuestiones que atañen a la provisión de sus puestos de 
trabajo.  
 Interviene el Vicepresidente, D. Carlos Cardosa Zurita para, en primer lugar y dirigiéndose a D. Javier 
García Caballero, decirle que respeta su opinión. Añade que la Junta de Gobierno está llevando su labor con 
absoluta transparencia, y que el propósito de la misma es defender el interés general de los colegiados. Dice 
que no es objetivo intervenir en situaciones concretas, pero que, no obstante, hay que comprometerse, porque el 
Colegio existe para defender a sus colegiados-as. Respecto de los criterios que se presentan a la decisión de la 
Asamblea, comenta que, salvo las peculiaridades referidas a los complementos específicos y a los concursos 
ordinarios, entiende son objetivas. 
 D. Joaquín Avilés Morales, tras agradecer a los miembros de la Junta de Gobierno el tiempo que, 
desinteresadamente, dedican a la actividad colegial, según se colige de la duración de las sesiones que reflejan 
las actas, comenta que la actuación del Colegio respecto de la provisión de puestos de trabajo sólo puede traer 
problemas al colectivo. 
 La Sra. Presidenta responde que se trata de que todos los integrantes del Colegio se sientan apoyados 
y representados. 
 Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja señala que se viene observando cómo la finalidad de los concursos 
está degenerando en amiguismo, no en la búsqueda de un perfil profesional que valore la experiencia y la 
formación, sino que se busca un puesto y un órgano que nos apruebe un baremo específico para retenerlo en 
propiedad. Se tiende más a diseñar perfiles personales que profesionales. Hay baremos que están diseñados de 
tal forma que habilitados con muchos años de experiencia no logran ni un punto en el baremo específico. 
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 Toma la palabra Dª. Angelina Cruz Manjavacas manifestando que, en su opinión, el Colegio no va a 
entrar en una dinámica de impugnar indiscriminadamente todas las situaciones que se produzcan respecto de la 
provisión de puestos, sino que entiende que intervendrá sólo ante circunstancias muy graves y concretas. Para 
ella el listado de criterios de actuación que se presenta tiene la consideración de “mínimos”, y espera que la 
Junta de Gobierno sea muy prudente en su aplicación y siempre como apoyo a los habilitados estatales de la 
provincia. Manifiesta su apoyo al Colegio para que actúe ante situaciones muy graves, no en cualquier 
circunstancia, ni tampoco dando lugar a enfrentamientos entre colegiados. Dice que tal vez la Junta no 
interponga a la postre ningún recurso, pero que debe de estar presente cuando ello sea necesario. En todo caso, 
a ella sí le gustaría contar con el apoyo del Colegio cuando lo necesite profesionalmente, y que éste no sólo 
sirva para organizar la celebración anual del día de la Virgen del Pilar. 
 Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja vuelve a intervenir para decir que, respecto de la temática que se 
debate, el Colegio nunca había hecho nada, aunque se han producido auténticas barbaridades que se han dejado 
pasar porque siempre se había manifestado por parte de los colegiados-as que no existía una escala de 
referencia para saber cuándo se debía intervenir colegialmente, y que esa escala se presenta hoy ante la 
Asamblea General. 
 Toma la palabra el Secretario, D. José Antonio Sancho Calatrava, para decir que el Colegio debe 
hacerse visible ante las Corporaciones Locales, dando muestras de su existencia, y ante los propios colegiados 
y habilitados. Sobre todo, no se puede obviar el apoyo que se debe prestar a los colegiados que se inician 
profesionalmente tras superar los procesos selectivos, los cuales tienen que soportar la negativa arbitraria de 
Alcaldes para ocupar puestos de trabajo a los que tienen derecho de acceso y que se encuentran vacantes. En 
este sentido, entiende que la Junta de Gobierno debería tener siempre un reducto de intervención de oficio para 
apoyar la provisión de puestos de trabajo reservados por los habilitados estatales que tengan derecho a ello y, 
no obstante, encuentren resistencia por parte de las entidades locales afectadas, sobre todo cuando inician su 
andadura profesional. 
 Interviene D. Domingo Molina Camacho (colegiado de derecho habilitado estatal, que se ha 
incorporado a la sesión a la doce horas y cuarenta minutos) diciendo que es partidario de que se alcance el 
mayor consenso posible respecto de la cuestión que se debate, pero que, en todo caso, quiere manifestar su 
apoyo a la labor de una Junta de Gobierno que considera está trabajando con seriedad. 
 D. Javier García Caballero pregunta cómo se va a financiar la actividad impugnatoria de la Junta. Le 
responde D. José Antonio Sancho Calatrava aportándole datos de las cuotas que pagan los colegiados del resto 
de colegios provinciales de la región, dándose el caso de que la cuota anual más baja es el doble que la que 
cobra el Colegio de Ciudad Real, situándose en ciento veinte euros frente a los sesenta que aquí se recaudan por 
colegiado-a y año. Apunta la necesidad de que las cuotas del Colegio sean elevadas en un futuro no muy lejano, 
puesto que en la actualidad existen serios problemas de financiación. 

 Terminadas las intervenciones, la Sra. Presidenta plantea a los presentes la oportunidad de proceder a 
la votación, dividiendo la misma en dos apartados: primero, proceder a votar por la Asamblea General si ésta 
estima que la Junta de Gobierno debe actuar o bien abstenerse de hacerlo, con independencia de las situaciones 
que se planteen referidas a la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter estatal. A continuación, se sometería a votación la actuación de oficio de la Junta 
de Gobierno en las situaciones recogidas en los puntos 1 a 4 y 6 del listado de criterios de actuación; y, por 
último, se procedería a votar la actuación del Colegio en las situaciones recogidas en el punto 5 (referidas a los 
concursos ordinarios, en este caso a instancia de parte y previa provisión de fondos por parte de los colegiados-
as interesados en contar con el apoyo del Colegio).  

Tras la incorporación de D. Julián Fuentes Faílde y de D. Domingo Molina Camacho, 
respectivamente a las doce horas y veinticinco minutos y a las doce horas y cuarenta minutos, en este 
momento de la sesión la composición del voto de la Asamblea es la siguiente: dieciséis votos presenciales 
y ocho votos delegados, totalizándose un total de veinticuatro votos válidos. 
 Procediéndose a la votación del primer apartado, los miembros de la Asamblea General, adoptan el 
acuerdo que a continuación se transcribe literalmente:  
 

“La Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de Ciudad Real, por veintitrés votos a favor (quince presenciales y ocho delegados) y una 
abstención (emitida por Dª. Mercedes Materos-Aparicio Martín-Albo), 
ACUERDA: 

Aprobar que la Junta de Gobierno actúe en relación con cuestiones que se susciten respecto de la 
provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Estatal”. 
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 Tras votar este primer apartado del punto del orden del día, y siendo las trece horas y cuarenta y cinco 
minutos, D. Tomás Robledo de Dios se excusa y abandona la sesión, no sin antes felicitar a todos los presentes 
por el tono moderado en que en todo momento ha transcurrido el debate. Delega su voto en D. José Antonio 
Sancho Calatrava, con lo que en este momento de la sesión la composición del voto de la Asamblea es la 
siguiente: quince votos presenciales y nueve votos delegados, totalizándose un total de veinticuatro votos 
válidos. 
 A continuación, la Sra. Presidenta somete a votación el segundo apartado, adoptando los miembros 
de la Asamblea General el acuerdo que a continuación se transcribe literalmente: 
 

“La Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de Ciudad Real, por catorce votos a favor (diez presenciales y cuatro delegados), siete votos en 
contra (emitidos por D. Joaquín Avilés Morales y D. Javier García Caballero –sumando éste el suyo 
propio y cinco delegaciones de voto en su persona-) y tres  abstenciones (emitidas por D. Raúl Ciudad 
Fernández, D. Andrés Fernández Cruz y Dª. Mercedes Materos-Aparicio Martín-Albo), 
ACUERDA: 
Aprobar que la Junta de Gobierno actúe de oficio respecto de las siguientes circunstancias objetivas: 
- Complementos retributivos de destino y/o específico cuya escasa cuantía disuade a los habilitados de 

optar al puesto vacante.  
- Entidades cuyas funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería están reservadas a habilitados 

estatales y sin embargo no tienen creados los correspondientes puestos (Consorcios, 
Mancomunidades, ...) 

- No provisión por habilitados estatales de puestos reservados que son ocupados de forma fraudulenta 
por funcionarios de otros cuerpos o escalas o por ‘otros asesores y profesionales’ que realizan las 
funciones de asesoramiento legalmente reservadas (“intrusismo”  en general). 

- Maniobras fraudulentas consistentes en la exclusión de los concursos de puestos de trabajo vacantes, 
a sabiendas, de forma torticera o fraudulenta, para favorecer la provisión ad personam en concursos 
ordinarios o cualesquiera otras formas de provisión temporal; creación, supresión, clasificación, 
agrupación, desagrupación, o exención de puestos para favorecer la provisión ad personam; o la 
provisión ilegal o no prioritaria del puesto vacante reservado. 

-  Situaciones nulas de pleno derecho por falta total de procedimiento, omisión de trámites esenciales o 
procedimiento o contenido manifiestamente inadecuado o ilegal”. 

 
Por último, la Sra. Presidenta somete a votación el tercer apartado, adoptando los miembros de la 

Asamblea General el acuerdo que a continuación se transcribe literalmente: 
 

“La Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de Ciudad Real, por catorce votos a favor (diez presenciales y cuatro delegados), siete votos en 
contra (emitidos por D. Joaquín Avilés Morales y D. Javier García Caballero –sumando éste el suyo 
propio y cinco delegaciones de voto en su persona-) y tres  abstenciones (emitidas por D. Raúl Ciudad 
Fernández, D. Andrés Fernández Cruz y Dª. Mercedes Materos-Aparicio Martín-Albo), 
ACUERDA: 
Aprobar que la Junta de Gobierno actúe a instancia de colegiado-a interesado-a y, dados los conocidos 
problemas de financiación del Colegio, que estos asuman la correspondiente provisión de fondos si 
desean que el Colegio se persone junto con ellos en el procedimiento litigioso, respecto de las siguientes 
circunstancias objetivas: 
- Criterios en los baremos de concursos ordinarios. Rechazo a las siguientes previsiones: 

- Méritos no relacionados con las funciones del puesto  de trabajo. 
- Duplicidad injustificada un mismo mérito (inclusive ‘lo superior o mayor engloba a lo inferior o 

menor’). 
- Situaciones desiguales tratadas igualmente o iguales tratadas desigualmente (principio de 

igualdad) 
- Los que requieran evaluación discrecional y no reglada del contenido de los méritos por parte  

del Tribunal. 
- Los méritos obvios, de suyo, que no aportan ningún plus a las funciones propias de la subescala 

(valoración de las propias funciones legales). 
- Exclusión de puntuación gradual, tanto por exceso o por defecto, esto es, no valorar 

injustificadamente tramos o escalas inferiores o superiores (magnitudes presupuestarias, 
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población, horas de cursos, servicios prestados, etc). Que se valoren todas las proporciones o 
todos los tramos posibles, progresivamente (del mínimo racional al máximo posible). 

- Exclusión total de Administraciones, centros u organismos oficiales cuando por razón de la 
materia no exista reserva legal de especialidad o exclusividad (cursos, servicios, etc). Lo que no 
obsta a que se valoren los distintos organismos en función, proporcional o gradual, de su 
relación con las funciones del puesto (al igual que los baremos general/autonómico). 

- Exclusión total de valoración de formas distintas de provisión legal del puesto de trabajo, o del 
resto de las subescalas cuyas funciones estén relacionadas. Lo mismo que el anterior.  

- Exclusión injustificada de áreas o materias relacionadas con las funciones puestos de trabajo  
(ej.: cursos) en caso de valorarse otras similares. 

- Exclusión injustificada de titulaciones relacionadas con el puesto de trabajo o inclusión de no 
relacionadas. 

- Los méritos ya valorados en el general o autonómico pueden valorarse en el específico, siempre 
que guarden relación directa con el puesto de trabajo. 

- Los méritos deben ser proporcionales a la importancia de los mismos, sin sobrevalorarlos 
desmesuradamente en proporción racional con los demás susceptibles de valoración y 
relacionados con las funciones de los puestos de trabajo. 

- Exigencias superiores a las propias de la subescala (titulaciones, etc.) para compensar posibles 
desviaciones o incorrecciones en la clasificación del puesto o en la propia provisión de la 
vacante”. 

 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las catorce horas y 

diez minutos, en el lugar y día señalados en el encabezamiento. De todo lo cual da fe el Secretario que suscribe 
levantando la presente acta de la sesión.  
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                                         EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Ángeles Horcajada Torrijos                                          Fdo.: José Antonio Sancho Calatrava 


